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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Oryza semanal: los precios mundiales del arroz muestran precios mezclados
http://arroz.com/content/oryza-semanal-los-precios-mundiales-del-arroz-muestranprecios-mezclados
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 26 de
febrero de 2016 - Los futuros de arroz continúan bajando
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-viernes-26-de-febrero-de-2016
Se incluyen 11 variedades de arroz en el registro nacional Italiano de arroz
http://arroz.com/content/se-incluyen-11-variedades-de-arroz-en-el-registronacional-italiano-de-arroz
Irak licita la compra de 90.000 toneladas de arroz
http://arroz.com/content/irak-licita-la-compra-de-90000-toneladas-de-arroz
La producción mundial de arroz, y las existencias remanentes disminuirán en el
2015-2016
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-mundial-de-arrozy-las-existenciasremanentes-disminuir%C3%A1n-en-el-2015-2016
Las cotizaciones de Asia permanecieron sin cambios el viernes 26 de febrero de
2016
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-asia-permanecieron-sin-cambios-elviernes-26-de-febrero-de-2016

Revista Proagro

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

El plan que prepara Costa Rica para ayudar la
seguridad alimentaria
Redacción ProAgro

La FAO apoya la puesta en marcha del Plan SAN-Celac de Costa Rica, que busca
combatir la malnutrición, además de abogar por una producción agrícola sostenible.
Raquel Fratti
La implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre 2025, aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) es prioridad de Costa Rica, por lo que el país solicita apoyo a la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
para que el plan arranque.
Representantes de ministerios de Costa Rica y la FAO se reunieron para identificar
y analizar los principales programas nacionales que inciden en la áreas prioritarias
del Plan Celac 2025 sobre seguridad alimentaria y agricultura familiar, y propusieron
la creación de un mecanismo de monitoreo de las acciones que se implementan en
Costa Rica, en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
“Con este plan se busca apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas e
institucionales para la implementación de estrategias destinadas a promover la
seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar”, aseguró José Joaquín
Salazar, viceministro de Agricultura y Ganadería.

Puede leer: Celac aprueba declaración especial sobre seguridad alimentaria
El Plan SAN-Celac procura el acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos,
adecuados, y nutritivos; bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes,
respetando la diversidad de hábitos alimentarios; ampliación de los programas de
alimentación escolar. Además, pretende estabilizar la producción agrícola y la
atención oportuna ante desastres naturales, que puedan afectar la disponibilidad de
alimentos.
La iniciativa está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), y el Ministerio de Salud, con la
cooperación técnica de la FAO.
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En materia alimentaria, Costa Rica también pertenece a la Red Nacional de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, el Programa de Mesoamérica sin Hambre,
el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y el Programa Nacional de Alimentación
Escolar.

Noticias Columbia

La CNE une esfuerzos para enfrentar sequía en
Guanacaste
Escrito por Arturo Cartín
Representantes de Comisión Nacional de Emergencias y del Comité Regional
Emergencias de la Región Chorotega, se reunieron con el Comité del Agua de la
zona, con el propósito de coordinar esfuerzos con los sectores productivos de
Guanacaste, como turismo y el cañero en el tema de la sequía.
Sheily Vallejos, Directora de Gestión del Riesgo de la CNE, destacó la importancia
y necesidad que el sector turismo, por medio de la institución rectora
correspondiente, se acerque al Comité Regional de Emergencias de Guanacaste
para dar un abordaje integral al tratamiento de la sequía en la zona, así como en
futuras emergencias y capacitaciones en temas de gestión del riesgo.

La Nación
EDITORIAL

Dos gobiernos
◾El Servicio Fitosanitario entró en contradicción con Comercio Exterior cuando sus
polémicas decisiones comenzaron a causar roces con nuestros socios comerciales
◾Ahora, el Servicio Fitosanitario y el MAG incursionan en asuntos diplomáticos,
para desconsuelo de la Cancillería
En lo tocante al Sistema Fitosanitario del Estado y su relación con el comercio
internacional, parece haber dos gobiernos: uno, representado por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG). El otro, por la Cancillería y el Ministerio de Comercio
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Exterior. La diferencia ha sido notoria a partir de las declaraciones del embajador
estadounidense Stafford Fitzgerald Haney, publicadas por este diario.
El primero de los dos gobiernos dudó de la fidelidad de las informaciones a las
palabras del embajador. Inmediatamente, La Nación puso a disposición de sus
lectores, en su página electrónica, el audio de la entrevista para sacar de dudas a
quien las tuviera. Aun así, persistieron las interpretaciones y sutilezas sobre el
verdadero sentido de lo dicho por el diplomático.
Ahora, el gobierno representado por el MAG reconoce haber recibido
manifestaciones de la molestia estadounidense el año pasado, mucho antes de la
entrevista del embajador con este diario. Sin embargo, surge un nuevo caso de
malas interpretaciones. Cuando el director del Servicio Fitosanitario respondió con
un desplante a las declaraciones del diplomático sobre el manejo “político y no
técnico” de su departamento, en realidad no pretendió hacerlo y la culpa del
equívoco la tiene la “descontextualización”, según el ministro de Agricultura, Luis
Felipe Arauz.
Según el ministro, el funcionario no quiso decir, como dijo, que solo se reuniría con
el embajador en un lugar público. Más bien pretendía informar su deseo de
mantener una conversación “transparente”, de irrestricto acceso para todo
interesado. De ser así, las declaraciones adquieren un tono menos contundente,
pero distan de ser apropiadas. Salvo una nueva mala interpretación, el diálogo con
el representante estadounidense está unilateralmente condicionado. No es mucho
el avance.
El Servicio Fitosanitario del Estado entró en contradicción con Comercio Exterior
cuando sus súbitas y polémicas decisiones sobre la importación de productos
agrícolas comenzaron a causar roces con nuestros socios comerciales, como
ocurrió con México y los aguacates, para citar un ejemplo. Ahora, el Servicio
Fitosanitario incursiona en asuntos diplomáticos, para desconsuelo de la
Cancillería.
El ministro Arauz declaró su intención de aclarar las cosas con el embajador. Él
asumirá “la parte más diplomática” y con ese objetivo solicitó al representante
estadounidense una cita. ¿Será pública o carecerá de transparencia? Esas son las
opciones planteadas por el propio funcionario cuando aclaró las declaraciones del
director del Servicio Fitosanitario.
El otro gobierno, el de la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, parece
haber entendido bien, desde el inicio, las declaraciones del embajador y las del
director del Servicio Fitosanitario del Estado. Por ello acudió a la Asamblea
Legislativa para manifestarse preocupado.
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El MAG y el Servicio Fitosanitario no deben dictar la política de comercio exterior y,
mucho menos, conducir las relaciones internacionales. Los resultados están a la
vista. Para la Cancillería, una cuestión técnica no debe afectar la relación bilateral
con otro Estado y, sobre todo, debe haber coordinación, es decir, un solo gobierno.
Comercio Exterior recuerda la existencia de contrapartes técnicas en las
representaciones diplomáticas, porque los embajadores no se reúnen con
directores de departamentos para discutir semejantes temas, además de que
“verbalizar alguna intención de condicionar una reunión con el embajador está
totalmente fuera de lugar”.
Eso deja sin explicación las declaraciones del ministro Arauz, a quien no parece
molestarle la condición de “transparencia” impuesta al diplomático norteamericano
por el director del Servicio Fitosanitario. Desde luego, la culpa de todo la tiene el
“sensacionalismo” de la prensa, en opinión de este último funcionario.
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